
Expte. N°: 14429/02-1-C   -Foja: 1341/49- C., C.; C., 

               J. C.; C., A. C.  y C., L. W. C/  

               POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO Y PROVINCIA DEL CHACO 

S/DAÑOS Y  

               PERJUICIOS - 

SENTENCIA DEFINITIVANº05---------FS.1341/1349 

  

Nº_05__/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, 

a los _veintiseis__(_26 

___) días del  

mes de febrero del año dos mil dieciocho, reunidas en Acuerdo las Señoras 

Jueces de la Sala  

Primera de la  

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Dras. WILMA SARA MARTÍNEZ 

Y MARTA IN-S  

ALONSO DE MARTINA, toman en consideración para resolver en definitiva la 

causa caratulada:  

"CHAVEZ,  

C-SAR; CHAVEZ, JUAN CARLOS; CHAVEZ, AUGUSTO C-SAR Y CHAVEZ, LUCAS 

WILFREDO  

C/POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CHACO Y PROVINCIA DEL CHACO S/DAÑOS Y  

PERJUICIOS", Expte. Nº 14429/02-1-C. Practicado el sorteo de orden de 

votación resultó sorteada  

como  

Juez de primer voto  DRA. WILMA SARA MARTINEZ, y como Juez de segundo 

voto, la DRA.  

MARTA  

IN-S ALONSO DE MARTINA. 

    

 RELACION DE LA  

CAUSA: LA DRA. WILMA SARA MARTINEZ, DIJO: La efectuada por la señora Juez 

a-quo en lo  

pertinente se ajusta a las constancias de estas actuaciones, por lo que a 

fin de evitar repeticiones  

me remito a la  

misma. Por lo demás acceden estos autos a la Alzada del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil y   

Comercial  

de la Quinta  Nominación para considerar el recurso de apelación 

interpuesto a fs. 1200  por la  

demandada  

contra la sentencia de fs. 1149/1187. A fs. 1247 se concede el recurso de 

apelación libremente y  

con efecto  

suspensivo. A fs. 1253/1255 funda la apelante. A fs. 1266 se concede 

traslado a la parte contraria.  

A fs.  

1267/1284 vta. contesta la  actora. A fs. 1290 se ordena elevar la causa. 

A fs. 1293 se recibe y se  

hace saber a  

las partes que continuaría entendiendo en la causa esta Sala Primera de 

la Cámara de Apelaciones  

Civil y  

Comercial. A fs. 1321 se llama autos. A fs. 1322 se glosa acta de sorteo 

de orden de votación. A fs.  

1324 se  



deja sin efecto el llamado de autos y acta de sorteo por jubilación de la 

Dra. María Ester Anadón  

Ibarra de Lago,  

y se remiten autos a Presidencia de Cámara para integración de Sala.  A 

fs. 1325 se integra Sala  

con la  Dra.  

Marta Inés Alonso de Martina. Notificadas las partes, a fs. 1339 se llama 

autos  y a fs. 1340 se  

agrega acta de  

sorteo de orden de votación.  

    LA DRA.  

MARTA IN-S ALONSO DE MARTINA, DIJO: Que presta conformidad a la relación 

de causa  

efectuada  

precedentemente. 

    LA DRA.  

WILMA SARA MARTINEZ, DIJO   Que propone como cuestión a resolver si la 

sentencia de primera  

instancia debe ser confirmada o modificada. 

    LA DRA.  

MARTA IN-S ALONSO DE MARTINA, DIJO:  Que adhiere al planteo efectuado por 

la Sra. Juez de  

primer  

voto. 

    A LA  

CUESTIÓN PLANTEADA LA DRA WILMA SARA MARTINEZ, DIJO:  

    1- La  

sentencia de primera instancia obrante a fs. 1149/1187 hace lugar  a la 

demanda de daños y  

perjuicios  

interpuesta por Juan Carlos Chávez, Augusto César Chávez, César Chávez y 

Lucas Wilfredo  

Chávez contra la  

Policía y la Provincia del Chaco y condena a los demandados a indemnizar 

a los actores. Asimismo  

impone  

costas a la perdidosa y regula honorarios.  

    Apela la  

parte demandada condenada. 

    Aduce que  

la Juez de sentencia no tuvo en cuenta las periciales médicas:  del 

perito médico Montaldo  

conforme a la cual  

los actores no quedaron con secuelas psicológicas importantes, 

asignándoles: a César Chávez, 12%  

de  

incapacidad; a Lucas Wilfredo Chávez, 6%; y a Juan Carlos Chávez, 2%.  En 

cuanto al dictamen del  

perito  

Masedo, adujo que éste coincide con Montaldo en lo que respecta a las 

zonas donde se ubican las  

lesiones de  

César Chávez y Lucas Wilfredo Chávez, habiendo manifestado que no limitan 

movimiento alguno,  

son blandas  

al tacto e indoloras por lo que no requieren rehabilitación, le asigna 

0,16 % de incapacidad a César  



Chávez y  

0,18 % a Lucas Wilfredo Chávez. En igual sentido, la pericial de 

Scalamogna en lo relativo a las  

secuelas y  

cicatrices. Se refiere a las conclusiones periciales de Páez Bruno. 

    

 Reflexiona que a pesar  

de lo dictaminado por cada uno de los peritos, la Juez hizo lugar a los 

rubros sobre incapacidad,  

daño  

psicológico y pérdida de chance por los montos reclamados, por lo que 

entiende que no hizo la  

Magistrada un  

correcto análisis de los elementos probatorios ya que si lo hubiera 

hecho, los montos indemnizatorios  

hubieran  

sido menores a los reclamados.  

    Se refiere  

a la pericial psicológica de Lucas Wilfredo Chávez, conforme a la cual la 

perito Luzzi no detectó  

secuelas  

incapacitantes, pese a lo que se hizo lugar al rubro por $ 12.000.- 

    2. La  

crítica a la sentencia de primera instancia se centra sobre los rubros 

indemnizatorios reconocidos.  

No hay  

cuestionamiento con relación al análisis que se hizo de los hechos y del 

derecho aplicable al caso,  

por lo que  

esta Instancia se detendrá a examinar las  indemnizaciones cuestionadas. 

    Para una  

mejor comprensión, es oportuno precisar que los actores de la demanda 

Juan Carlos Chávez,  

Augusto César  

Chávez, César Chávez y Lucas Wilfredo Chávez, vecinos todos del Barrio 

Toba de la ciudad de  

Resistencia,    

son integrantes de una misma familia aborigen (Juan Carlos y César son 

hermanos, y este último es  

padre de  

Augusto César y Lucas Wilfredo). Demandan a la Policía de la Provincia 

del Chaco a raíz de los  

sucesos  

ocurridos el día 05 de enero de 2002, a partir del operativo policial 

llevado a cabo en  viviendas  

vecinas en  

cumplimiento de allanamientos ordenados por juez penal,  en cuyo marco 

los accionantes  

denunciaron haber  

recibido golpizas, heridas de arma de fuego (en César y Lucas Wilfredo, 

las que fueron tratadas en  

el Hospital  

Perrando) y malos tratos tanto en el lugar de los hechos como en su 

posterior detención.  

    Por su  

parte, la Policía Provincial alega que cuando se llevaban a cabo los 

allanamientos,  el personal  



policial fue  

agredido por un grupo de treinta personas aproximadamente, en estado de 

ebriedad,  que portaban  

armas blancas  

y de fuego. Este suceso desencadenó el enfrentamiento en el que las 

fuerzas policiales debieron  

efectuar  

disparos con itakas cargadas con posta de goma, resultando la detención 

de los aquí actores y el  

secuestro de  

armas y lesiones leves en personal policial y en los detenidos.  

    La  

sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda al concluir que 

los agentes de policía no  

actuaron  

observando en la ocasión los procedimientos reglados, las previsiones y 

cuidados inherentes a la  

función social  

de preservar el orden público y el interés general; que  tampoco pudo la 

demandada justificar el  

ejercicio de la  

legítima defensa ni que los accionantes portaban las armas secuestradas 

ni que las hubieran  

secuestrado del  

domicilio donde se encontraban los demandantes. Sostuvo la Judicante que 

"las palabras y el trato  

dado durante  

el procedimiento, en el trayecto a la comisaría y dentro de ésta; las 

condiciones en las que tuvieron  

al menor en  

la comisaría hasta que lo reintegraron a su madre y en general a los 

cuatro accionantes; la omisión  

de asistencia  

sanitaria al Sr. Juan Carlos Chávez, cuando las lesiones importantes que 

tenía la hacían necesaria,  

dan cuenta de  

actos crueles, inhumanos y degradantes violatorios de los derechos y de 

las libertades  

fundamentales que  

emanan de la dignidad inherente al ser humano, consistentes en el feroz 

maltrato, tormentos,  

abandono, acoso y  

discriminación ejercidos por dichos agentes policiales contra los actores 

que, en este caso,  

encuentro  

agravados por tratarse de personas en condiciones de vulnerabilidad en 

razón de su etnia y por ser  

uno de ellos  

menor de edad en el momento en que se produjo el hecho ilícito -débiles 

jurídicos-, lo que ameritaba  

brindarles una mayor protección -medidas de acción positiva-, como lo 

prevé el artículo 75, inciso 23  

de la  

Constitución Nacional". 

     Frente a  

este panorama, la apelación -ya sobre los daños reconocidos- alega  

falencias en la valoración de  



las pruebas  

periciales médicas para hacer lugar a los rubros sobre incapacidad, daño 

psicológico y pérdida de  

chance.  

    Debo  

dejar asentada  una  primera observación: la crítica recursiva de la 

sentencia que hace la apelante  

no concreta  

con claridad la situación de cada uno de los actores. 

    A mi  

entender, ello representa una deficiencia argumentativa que dificulta la 

comprensión -la sentencia  

de primera  

instancia tampoco es clara al respecto-,  por lo que considero 

corresponde en esta instancia  

deslindar las  

circunstancias demostradas propias de cada uno de los demandantes que 

justifiquen fácticamente  

las  

indemnizaciones respectivas.  

    Luego  

para delimitar las partes apeladas del fallo, debido a la imprecisión de 

la apelante, tomo en cuenta  

que ésta  

adjudica a la sentencia error en la valoración de las periciales médicas 

para el reconocimiento de las  

indemnizaciones, y sigo entonces las parcelas transcriptas por la 

recurrente de los dictámenes  

periciales y de  

los fundamentos del fallo.  

    3.  

Indemnizaciones reconocidas al actor César Chavez y cuestionadas por la 

apelante . a)  

Incapacidad.  

    

 Recordemos que César  

Chávez es el padre de Augusto César y de Lucas Wilfredo, y hermano de 

Juan Carlos. Tenía  

cuarenta y seis años  

de edad al momento de los acontecimientos.   

    El informe  

médico policial producto del examen del día en que ocurrieron los hechos 

(05/01/2002) que obra a  

fs. 23 del  

expediente penal Nº 41/2002 del Juzgado de Instrucción de la Cuarta 

Nominación, señala como  

lesiones  

primarias "herida contusa en la comisura interna entre labios superior e 

inferior, edema contuso reg.  

malar  

derecha, herida contusa desgarrada en cara anterior pierna derecha tercio 

medio compatible con  

puerta de  

entrada de proyectil de arma de fuego, edema contuso reg. infraescapular 

izquierda". 

    La historia  



clínica del Hospital Perrando (Nº 9924/C)  donde fue trasladado para su 

atención médica demuestra  

que  

permaneció internado allí y se le practicó "toillete quirúrgico y colgajo 

muscular de tibial anterior".  

    La historia  

clínica del Hospital de Gastroenterología  "Dr. Carlos B. Udaondo"  

glosada a fs. 257/313 de autos,   

comprueba  

los antecedentes de patología en esófago que datan de octubre de 1995, e 

intervenciones  

posteriores del año  

1997. 

    El médico  

Rodolfo Amado Sobko, integrante del Movimiento Popular para la defensa de 

Derechos Humanos  

del Chaco y  

el Consejo de Lucha contra la Tortura y la Discriminación en el Chaco, 

declaró a fs. 212/220 de  

autos como  

testigo, por haber visitado a César Chávez en el Hospital Perrando, a 

pedido de su esposa, según  

así declaró. En  

el marco de tal declaración dijo: que estando alojado en el servicio de 

traumatología, se encontraba  

“además de  

un estado de semi inconsciencia por los traumatismos cráneofaciales es 

decir golpes y patadas en la  

cara y en la  

cabeza con fractura de nariz sangrante y deformante, con fractura de las 

raíces dentales de la  

arcada del maxilar  

superior derecho, con heridas en labios y comisura labial derecha con 

hematoma y edema  

generalizado de  

hemicara derecha en especial a nivel del pómulo o hueso malar, presentaba 

múltiples escoriaciones  

y lesiones  

de arrastre o de impacto sobre superficie dura o de elementos 

contundentes contra su cuerpo en  

ombros,  

espalda, tórax y abdomen, manifestando y observándose, edema en ambos 

testículos con  

sufuciones  

hemorrágicas y aumento de tamaño por impacto directo y torsión a la que 

fue sometido. Además el  

Sr. César  

Chávez, presentaba múltiples golpes en brazos y piernas, en especial 

herida de arma de fuego, en  

tercio  

ánterosuperior de pierna derecha donde el proyectil autor de la 

perforación en su trayecto  

penetrante lesionó  

sucesivamente piel dermis, tejido conectivo muscular y hueso, herida 

profunda que dejó expuesto el  

hueso  



tibial motivo por el cual fue operado con técnica de cirugía mayor, 

utilizando como injerto el músculo  

tibial  

anterior para cubrir hueso y tejidos profundos que el proyectil había 

dejado expuesto”. 

    El perito  

médico Montaldo dictaminó a fs. 496/499, destacándose que el peritado 

César Chávez  de 50 años  

de edad en  

ese momento, y artesano de ocupación, no podía caminar por mucho tiempo 

porque sentía  

molestias, señalando  

producto del examen físico “pierna derecha: aumento de tamaño. Cicatriz 

irregular en tercio medio  

ántero  

lateral interna, refiere dolor a la palpación”. Caracterizó a las 

lesiones como crónicas   ( tres años  

después de  

los sucesos), determinando “incapacidad del 12% parcial y permanente” 

    Nueve  

años después del hecho lesivo, se realizó pericia médica a cargo del 

perito Scalamogna (fs.  

848/857), en la que  

se precisó : “autonomía absoluta para tareas habituales como vestirse, 

comer, deambular, etc-  

Refiere sentir  

dolor en miembro lesionado cuando realiza caminatas prolongadas, las 

cuales son exigidas por su  

actividad de  

artesano, ya que debe recorrer grandes distancias para conseguir la 

materia prima para sus  

artesanías. Se  

desplaza sin dificultad en bicicleta... El síntoma dolor interfiere 

parcialmente en su actividad laboral,  

cuando  

debe desplazarse varios kilómetros caminando para conseguir los 

materiales para sus  

manufacturas... Refiere  

que actualmente siente dolor cuando camina mucho o intenta correr, lo que 

imposibilita salir a  

recoger arcilla o  

totora, que son los materiales que utiliza para su actividad de artesano, 

para lo cual necesita  

caminar  

aproximadamente diez kilómetros. Dice que puede desplazarse en bicicleta 

con menor dificultad y  

que su  

mayor problema consiste en movilizarse caminando ”. A continuación señala 

el perito: “El dolor que  

manifiesta  

cuando realiza excursiones prolongadas de marcha, es un dolor habitual 

secuelar de traumatismos  

importantes.  

Dada la edad del paciente, es poco probable que desaparezca el mismo con 

el transcurso de los  

años, máxime  



teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el hecho traumático hasta 

la fecha (nueve años).  

Por la misma  

razón, es improbable que mejore con cualquier tratamiento que intente 

instituirse”. 

    En cuanto  

a la incapacidad clínica-laborativa se refirió a las dificultades para 

caminar por el dolor pero se  

remitió a la  

presencia de cicatrices en cuanto a secuelas incapacitantes, asignándole 

el valor de 8%.   

    La Juez de  

grado invocando las atribuciones del artículo 165 del CPCC (hoy artículo 

181) fijó la indemnización  

bajo el  

rubro "incapacidad" en la suma de $ 60.000.- con más intereses,  a lo que 

procede adicionar $  

20.000.-   

reconocidos dentro del rubro "daño a la integridad física de las 

víctimas", desde que la Judicante  

se remitió  

concretamente al tratar este ítem a lo que se entiende por incapacidad 

sobreviniente refiriéndose a  

la  

disminución de aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, con lo 

que claramente alude a  

las  

consecuencias patrimoniales de las lesiones como daño indemnizable -sin 

perjuicio de la  

consideración  dentro  

del daño moral-, no constituyendo la lesión a la integridad física  un 

tercer género a más del  

patrimonial y  

extrapatrimonial reconocido en nuestro derecho.   

    La  

apelante critica la indemnización reconocida porque las pericias no fijan 

incapacidades  para realizar  

las tareas  

habituales y se remiten sólo a las cicatrices.  

    Entiendo  

que no le asiste razón al recurrente. Sí es cierto que el perito 

Scalamogna centra el porcentaje de  

incapacidad  

establecido en la cicatriz en la pierna derecha, pero como antes se 

transcribió, hace notar las  

dificultades de  

César Chávez para desarrollar su tarea de artesano ya que el dolor 

crónico en su miembro inferior  

afectaba su  

actividad de artesano, desde que para obtener la materia prima (totoras y 

arcilla) debía recorrer  

grandes  

extensiones (10 km) y esa caminata era dificultada por el dolor. 

    Ello  

constatado, a nueve años de lo sucedido, importa una incapacidad parcial 

y de tipo permanente  

que debe ser  



resarcida con implicancias en la economía familiar del actor ya que 

resentía su trabajo de artesano.  

    Luego,  

tomando además en consideración el informe social obrante a fs. 252/253) 

tratándose de un hombre  

joven (46  

años al 05/01/2002), padre de familia numerosa a su cargo, en la que la 

venta de artesanía era la  

fuente de  

ingreso para su subsistencia,  la índole de la lesión sufrida y la 

secuela que ella dejó alterando la  

movilidad por  

dolor crónico,  considero razonable la suma asignada por este concepto. 

    b) Daño  

psicológico. La juez reconoció a favor de César Chávez la suma demandada, 

$ 15.000.-   

indemnización que  

encuentro acertada y  razonable en su monto,  acorde a las pericias 

producidas en la causa.  

    Si bien  

Montaldo dictamina a fs. 498 "que no se hallan problemas psicológicos 

importantes en los actores  

examinados", debe hacerse notar que el aspecto psicológico fue materia de 

evaluación de dos  

profesionales de  

tal disciplina (Maia Hotes a fs. 523 y Luzzi a fs. 1099). Montaldo es 

médico que a tenor del membrete  

del  

escrito con el que presentó la pericia (fs. 495) es especialista en 

medicina del trabajo, en clínica  

médica, en  

medicina legal, en atención primaria de la salud, y fue designado para 

realizar la pericia médico  

traumatológica  

estrictamente (ver fs. 353/354), circunstancia  que ya hizo notar en su 

oportunidad la parte actora  

(fs.  

503/505).  

       Luego, las  

dos pericias en la especialidad psicológica coinciden en resaltar las 

huellas que el suceso dejó en la  

psiquis de  

César Chávez, consistente en el aumento de inseguridad y desconfianza, 

destacándose "rasgos de  

ansiedad,  

debilidad, desaliento, inadecuación, inseguridad, timidez y falta de 

confianza en sí mismo... datos  

que  

constituyen características de  personalidad del sujeto, determinadas por 

múltiples factores, entre los  

cuales el  

hecho del litigio ha cobrado un lugar importante, ya que, a través del 

mismo, el sujeto no sólo ha sido  

discriminado y humillado delante de sus familiares, sino que además, lo 

inesperado del hecho ha  

determinado la  



inseguridad que actualmente siente ante las situaciones de intercambio 

social". Y a continuación  

señaló: "Vale  

decir en este punto que, luego de ocurrido el incidente, el sujeto se ha 

mostrado inseguro y  

desconfiado para  

desenvolverse socialmente. Se siente rechazado por la sociedad, la que no 

acepta a las personas  

pertenecientes  

a su raza, a pesar de los intentos de integración del Estado. Actualmente 

se siente defraudado, y  

limitado en su  

derecho a deambular libremente". 

    Es de  

remarcar que lo reseñado responde al dictamen de la perito Maia Hotes 

(fs. 523/535)  tres años  

después de los  

hechos desencadenantes, lo que debe tenerse presente ya que si bien 

aconsejó terapia  

catalogando la  

incapacidad como transitoria, es evidente que el transcurso del tiempo 

consolidó la lesión, desde  

que son  

similares las apreciaciones que doce años después refiere la perito 

Corina Cecilia Luzzi (fs.  

1099/1101)  

aconsejando tratamiento psicológico, debido a que "viven sumergidos en 

estados de temor y  

alerta"que además  

asentó que el discurso del peritado "presentaría obsesión por el disparo 

recibido en esa vivencia,  

provocando  

temor de repetición del mismo" diagnosticando en la medida de incapacidad 

(30%) estrés  

postraumático en  

nivel leve junto a neurosis de angustia a nivel moderado.  

    Estimo  

que el análisis que precede agota las partes recurridas del fallo con 

relación  a la indemnización  

reconocida a  

favor de César Chávez en orden al memorial de la apelante.  

    4.-  

Indemnizaciones reconocidas al actor Lucas Wilfredo Chávez y cuestionadas 

por la apelante. a)  

Incapacidad.  

    Lucas  

Wilfredo es el menor de los hijos que resultó lesionado en la ocasión. 

Tenía quince años en ese  

momento  

(05/01/2002). Recibió herida de arma de fuego en pie izquierdo.  El 

informe médico policial  

inmediato (fs. 20  

del expediente penal) indica "hematoma contuso en reg. malar izquierda, 

herida contusa irregular en  

antepie  

izquierdo borde externo compatible con puerta de entrada de proyectil de 

arma de fuego, heridas  



superficiales  

en reg interescapular. Y escapular izquierda, equimosis excoriativa en 

hombro derecho cara  

superior".  

    El perito  

Montaldo (fs. 497) que dictaminó tres años después de los hechos,  dejó 

asentado como patología  

de ese  

momento "molestia al caminar por herida de arma de fuego en pie 

izquierdo",  y diagnosticó  

incapacidad parcial  

y permanente del 6%. 

    Nueve  

años después Scalamogna (fs. 854) concluyó en que Lucas poseía autonomía 

absoluta para todo  

tipo de tareas,  

que trabajaba en un centro de salud, y que sólo refería molestias para 

jugar durante tiempo  

prolongado al fútbol,  

como actividad recreativa. También hizo notar la existencia de cicatriz 

por la que estableció  

porcentaje de  

incapacidad. 

    Once años  

después, se realizó nueva pericia médica a cargo del perito Páez Bruno 

(fs. 974/984 vta.) a Lucas  

Chávez, ya de  

27 años de edad en ese momento, que hace notar que las lesiones quedaron 

con secuelas  

cicatrizales con  

relación a las que estableció porcentaje de incapacidad (3%).  

    La  

sentencia de grado reconoció bajo rubro "incapacidad", $ 32.000.- y 

dentro del "daño a la  

integridad física", $  

15.000.- con lo cual, dada la identidad de los conceptos, el total sería 

de $ 47.000.-, suma que  

entiendo  

razonable, tomando en cuenta la repercusión de las lesiones sobre el 

desempeño del actor,  

adolescente de  

quince años a la fecha de los sucesos, que once años después continuaba 

presentando dolores  

que le impedían  

jugar al fútbol en forma prolongada, y aún cuando ello se trate de una 

actividad de recreación,  

merece ser  

considerada a los fines resarcitorios pues implica una minoración del 

estado de salud anterior a los  

hechos que  

repercute en la vida de relación de la víctima (amén de la incidencia en 

su psiquis).  

    b) Daño  

psicológico. La perito Maia Hotes (fs. 523/535) hace alusión a los 

sentimientos de inseguridad y  

miedo del  



peritado. Refiere que "por fuera de sus actividades laborales comenta que 

disfrutaba de jugar al  

fútbol y de  

compartir momentos con sus amigos del barrio. Estas actividades, que 

constituían sus momentos de  

recreación,  

se vieron abruptamente interrumpidas inmediatamente después de ocurrido 

el hecho. Tal  

interrupción fue  

determinada por la inseguridad y el miedo padecidos como consecuencia del 

mismo. En la  

actualidad conserva  

estos sentimientos, aunque en menor medida... Si bien se trata de una 

persona de carácter tímido e  

introvertido,  

podía, previo al hecho, relacionarse sin dificultad con otras personas. 

En la actualidad esta  

situación ha variado  

ya que el sujeto está condicionado por el miedo y la inseguridad que 

experimenta como  

consecuencia del  

evento". 

    Hizo notar  

que las afecciones generaban malestar en el sujeto sin constituir 

alteraciones patológicas de la  

personalidad. 

    En igual  

sentido, la perito Luzzi habló de la ausencia de traumas aunque sí de 

secuelas que causan angustia  

al  

entrevistado. Recomendó tratamiento psicológico.  

    Es de  

hacer notar que tales secuelas fueron detectadas doce años después de los 

sucesos cuando ya  

Lucas tenía 28  

años de edad.  

    Y en  

cuanto a la ausencia de incapacidad, lo evaluó limitado al aspecto 

laboral, porque hizo notar que  

"su desempeño  

más condicionado, se encuentra en la esfera social y recreativa, al 

elegir aislarse para no volver a  

enfrentarse a  

problemas similares a los ya vividos, denunciado en autos". 

    Conteste  

con estas pruebas, estimo justo indemnizar el daño psicológico con base 

en los sentimientos de  

angustia,  

miedo, desconfianza, retraimiento social presentes en la víctima doce 

años después de los sucesos  

que  

reconocen relación causal con tales hechos. 

    Desde tal  

óptica, la indemnización establecida en $ 12.000.- resulta razonable a 

los fines de resarcir el daño  

psicológico. 

    5-   



Indemnizaciones reconocidas al actor Augusto César Chávez y cuestionadas 

por la apelante. a)  

Incapacidad.  

    Augusto  

César es hermano de Lucas Wilfredo e hijo de César Chávez, de 

veinticuatro años al momento de  

los hechos.  

    De  

acuerdo al informe médico policial de fs. 21 del expediente penal, la  

constatación del 05/01/2002  

arrojó  

como dato: "excoriaciones lineales reg. pectoral izquierda y rodilla 

izquierda. Lesión reciente data,  

como las  

producidas con o contra elemento duro de borde agudo, que de no mediar 

complicaciones  

osteoarticulares se  

estima su curación en unos siete dias más sin inutilidad laboral". 

    La pericia  

médica presentada en la causa el 17/12/2013 no detectó secuelas de 

lesiones traumáticas, ni hay  

otras pruebas  

que así lo indiquen, por lo que respecto del actor Augusto César Chávez 

considero que no quedó  

demostrada la  

presencia de secuelas incapacitantes que justifiquen la  indemnización 

asignada bajo los ítems  

"daño a la  

integridad física",  $ 5.000.- e "incapacidad", $ 40.000.- .  

    Propicio  

se dejen sin efecto las indemnizaciones así establecidas, revocando lo 

decidido sobre tales rubros.  

    6-   

Indemnizaciones reconocidas al actor Juan Carlos Chávez y cuestionadas 

por la apelante. a) Daño  

psicológico   

    Juan  

Carlos Chávez era hermano de César Chávez y tío de Lucas Wilfredo y 

Augusto César. Tenía  

veintiocho años de  

edad al 05/01/2002. 

    Sobre las  

lesiones físicas, el perito médico  Montaldo fue el primero en dictaminar 

al respecto (en 06/05/2005)  

,  

oportunidad en que determinó incapacidad parcial y permanente del 2% (fs. 

498) refiriendo que sufrió  

traumatismo de cara y cabeza con pérdida de conocimiento, dolor a la 

palpación en raíz de nariz,  

"epistaxis  

cuando se golpea en raíz de nariz".  

    Volvió a  

practicar pericia médica el Dr. Páez Bruno que la presentó a la causa en 

fecha 21/03/2014 (fs.  

1000 vta./1008)  

    De la  



entrevista personal anotó el perito que "refiere que fue detenido por la 

policía... que lo golpearon en  

la cara y la  

cabeza, y que le lastimaron la nariz, que desde que recibió los 

traumatismos tiene dificultades para  

respirar  

sobre todo cuando hace mucho calor". 

    Sin  

embargo en el examen físico el perito señaló "Nariz: sin desviaciones del 

tabique u otras  

deformidades",  

concluyendo en la ausencia de secuelas incapacitantes.  

    También  

fue sometido a dos pericias psicológicas (fs. 532 vta./535). La primera, 

extrajo como información  

relevante  

que el damnificado decidió trasladarse a General San Martín en busca de 

tranquilidad, la que  

después del  

incidente no podía hallar en esta ciudad, en la que se movía con miedo y 

desconfianza, agregando  

que "el hecho  

contribuyó a aumentar su inseguridad y desconfianza. Si bien se sintió 

discriminado por su condición  

de raza en  

múltiples oportunidades, no habia sido, hasta el momento, víctima de un 

hecho de tanta violencia e  

injusticia,  

como fue, según su apreciación, el antecedente de autos".  

    Aconsejó  

en el año 2005 la realización de psicoterapia, desde que diagnosticó que 

el peritado poseía  

incapacidad  

temporaria. 

    Lo cierto  

es que en la segunda pericia, ya en el año 2014, seguía acusando en su 

psiquis las secuelas del  

episodio,  

representada por el temor de ser castigado o maltratado, reflejado en su 

"actitud pasiva, temores y  

retraimiento  

para no provocar castigos por parte de otros".  

    Concluyó  

en la presencia como sintomatología de estrés postraumático en nivel 

moderado y neurosis fóbica  

en nivel  

moderado (incapacidad total del 40 %). 

    Conforme  

con el estado de salud psíquico y físico, la indemnización reconocida por 

daño psicológico se  

encuentra  

suficientemente demostrada por las pruebas, debiendo aclararse que no fue 

asignada indemnización  

por  

incapacidad. 

    

 Corresponde a mi  



criterio confirmar el rubro.  

    7.  

Conforme el examen que precede propicio modificar la sentencia de primera 

instancia obrante a fs.  

1149/1187, reduciendo la indemnización reconocida a favor de  Augusto 

César Chávez,  

confirmando en lo  

demás las indemnizaciones reconocidas a favor de los señores César 

Chávez, Lucas Wilfredo  

Chávez y Juan  

Carlos Chávez. 

     No puedo  

dejar de mencionar que como nota común en todos los actores,  es palpable 

el estado de  

vulnerabilidad de todos  

ellos que por ser integrantes de pueblos originarios cargan con el 

sentimiento de discriminación y  

desconfianza  

social (lo cual fue claramente reflejado en las pericias psicológicas). A 

esta percepción  contribuyó   

ratificándola y robusteciéndola, el episodio sufrido con personal 

policial, que exacerbó sus temores y  

retraimiento.  

    Estimo  

que ello es un fuerte componente que hace al daño moral ocasionado a las 

víctimas de autos. A mi  

juicio debió  

justipreciarse la indemnización por este rubro en un monto superior al 

pretendido por los  

demandantes y  

reconocidos en la sentencia, cuestión esta sobre la que ya no es posible 

volver en esta instancia  

limitada al  

marco de la apelación en tanto implicaría resolver más de lo pedido y de 

lo apelado.  

    COSTAS  

Y HONORARIOS DE PRIMERA INSTANCIA: La modificación del contenido de la 

sentencia de  

grado exige  

la adecuación de honorarios, manteniéndose las costas a cargo de la parte 

demandada por ser la  

perdidosa en el  

pleito (artículo 83 del CPCC). Tomando como base el capital de la 

sentencia ($ 431.856), y  

siguiendo las  

pautas establecidas por el tribunal de grado -materia no apelada- 

(artículos 2, 3, 5, 6 y 10 de la ley  

2011)  

resulta: Para el Dr. Alcides Rolando Núñez, la suma de PESOS CUARENTA y 

SIETE MIL  

QUINIENTOS ($  

47.500,00) como patrocinante y PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000,00) como 

apoderado. Para el  

Dr.  

Andrés Martín Salgado, la suma de PESOS TREINTA y TRES MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA y  

CINCO ($  



33.255,00) como patrocinante y PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS DOS ($ 

13.302,00) como  

apoderado.  

Para la Dra. Livia Verónica Domecq, la suma de PESOS CATORCE MIL 

DOSCIENTOS  

CINCUENTA y  

TRES ($ 14.253,00) como patrocinante y PESOS CINCO MIL SETECIENTOS UNO ($ 

5.701,00)  

como  

apoderado. Todo con más IVA si correspondiere.  

    COSTAS  

Y HONORARIOS DE ALZADA: Las costas  en esta Instancia, se imponen en un 

90% a la parte  

demandada, y  

el 10% restante al actor, señor Augusto César Chávez, por aplicación del 

artículo 86 del CPCC. Los  

honorarios  

se regulan siguiendo las bases aplicadas para regular los honorarios de 

primera instancia (artículos  

3, 5, 6 y 7  

de la ley 2011) con la reducción del artículo 11 del arancel, tomando el 

porcentaje del treinta por  

ciento  de la  

escala allí prevista en función del artículo 3 del arancel. Resulta así: 

Para el Dr. Alcides Rolando  

Núñez, las  

sumas de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DOS  ($ 28.502,00) como 

patrocinante y  

PESOS ONCE  

MIL CUATROCIENTOS ($ 11.400,00) como apoderado,  de los cuales 

corresponde $ 35.911,80.- a  

cargo de  

la demandada y $ 3.990,20 a cargo del  actor Augusto César Chávez. Para 

la Dra. Silvina Mariel  

Vallejos, en  

la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA y CINCO ($ 1.995,00) como 

patrocinante y  

PESOS  

SETECIENTOS NOVENTA y OCHO ($ 798,00) como apoderada, que corresponde al 

10% a cargo  

del actor  

Augusto César Chávez. Todo con más IVA si corresponde. No se regulan los 

honorarios de la Dra.  

Silvina  

Mariel Vallejos a cargo de la demandada, en virtud de lo normado por el 

artículo 2 bis de la ley 2868.  

ASI  

VOTO.- 

LA  DRA. MARTA IN-S ALONSO DE MARTINA,  DIJO: Que coincido con el  

análisis y consideraciones de hecho y derecho efectuadas precedentemente 

por la señora Juez  

preopinante, por  

lo que adhiero a sus conclusiones y voto en idéntico sentido. 

No siendo para más, se da por terminado el presente Acuerdo, firmando los 

Señores  

Jueces por ante mí, Secretaria Autorizante, que doy fe.- 
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